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Dirige la luz como gustes
Este práctico mini reflector Philips te brinda el mejor valor por tu dinero.
El LED de alta calidad incluido te ahorrará hasta un 80 % de energía.
Disfruta la luz natural y dirígela hacia donde más te guste.
Soluciones de iluminación sostenible
• Ahorro de energía
• Iluminación LED de alta calidad
• Larga duración de funcionamiento hasta por 15 años
Características especiales
• Cabezal de mini reflector regulable
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Destacados
Ahorro de energía

Funcionamiento de larga duración

Cabezal de mini reflector regulable

Esta lámpara de bajo consumo de
Philips ahorra energía en comparación
con las fuentes de luz tradicionales, lo
que te permite ahorrar dinero en tu
factura de la luz y contribuir a
conservar el medio ambiente.

Una fuente de luz confiable. Los LED
integrados en esta lámpara LED de
Philips, duran hasta 15,000 horas (lo
que equivale a 15 años con un uso
promedio de 3 horas al día, con una
cantidad de, como mínimo, 13,000
ciclos de encendido/apagado). Se
siente tan confortable que no tendrás
que preocuparte por el mantenimiento
ni reemplazo del foco, mientras
disfrutas de un ambiente de
iluminación perfecto en tu hogar.

Dirige la luz a donde quieras con solo
ajustar, rotar o simplemente inclinando
el cabezal de mini reflector de la
lámpara.

Iluminación LED de alta calidad

La tecnología LED, integrada en esta
lámpara Philips, es una solución
desarrollada en exclusividad por
Philips. Su encendido instantáneo
permite una emisión de luz óptima y
brinda colores vibrantes a tu hogar.

Especificaciones
Diseño y acabado
• Color: cromado
• Material: metal
Varios
• Especialmente diseñado para: Salón
y dormitorio, Cocina
• Estilo: Contemporary
• Tipo: Luz dirigible
• EyeComfort: No

Consumo de energía
• Etiqueta de eficiencia energética: A+
Dimensiones y peso del producto
• Alto: 10,7 cm
• Longitud: 10 cm
• Peso neto: 0,301 kg
• Ancho: 10 cm
Servicio
• Garantía: 2 años
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Especificaciones técnicas
• Vida útil hasta: 15.000 hora(s)
• Fuente de iluminación equivalente a
un foco tradicional de: 31 W
• Lúmenes totales de la lámpara: 340
lm
• Tecnología del foco: LED, 230 V
• Color de la luz: blanco cálido
• Alimentación: Rango 220 V - 240 V,
50-60 Hz
• Luminario dimeable: No
• LED: Sí
• Cantidad de focos: 1
• Voltaje del foco incluido: 4.3 W
• Código IP: IP20, protección contra
objetos de tamaño superior a
12.5 mm, no protegido contra el agua
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• Clase de protección: I: con toma de
tierra
Dimensiones y peso del empaque
• SAP EAN/UPC - Pieza:
8718696163085
• EAN/UPC - Caja: 8718696232293
• Alto: 12,4 cm
• Peso bruto SAP EAN (unidad): 0,386
kg
• Peso: 0,386 kg
• Peso neto (unidad): 0,301 kg
• Peso SAP (unidad): 124,000 mm
• Longitud de SAP (pieza): 86,000 mm
• Ancho de SAP (pieza): 101,000 mm
• Ancho: 8,6 cm
• Longitud: 10,1 cm
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